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La Junta Consultiva de Agricultura Bizcaina
Ha pasado á la comisión de Fomento de la Diputación provincial,
la notable Memoria que eleva á esta corporación la Junta Consultiva
de Agricultura presidida por el Sr. Olavarrieta y que tan meritorios
servicios viene realizando en favor del desarrollo agrícola y pecuario
de Bizcaya.
De la laboriosa y provechosisima gestión de dicha Junta durante el
año último, da muy buena idea el documento á que nos referimos, en
el que se hace constar, primeramente, que aquella entidad ha procurado conservar con las comisiones de Agricultura de las provincias hermanas, las mejores relaciones para conseguir los fines que persigue,
viendo con verdadera satisfacción que fructifica la semilla echada en
la fraternal reunión que los representantes guipuzcoanos y bizcainos
celebraron con motivo del Consurso que se verificó en Oñate en Septiembre de 1902.
Los resultados de aquella cordial inteligencia han sido: el mayor
estímulo que en estos asuntos muestran las comisiones; la competencia
entablada para mejorar sus servicios; las compras de ganados reproductores que en común se han hecho en el extranjero; la asistencia
de las cuatro Diputaciones hermanas al Concurso últimamente celebrado en Irún y la honrosa distinción de que la Junta bizcaina ha
sido objeto al visitar recientemente los Concursos y Exposición de ganado vacuno reproductor de la provincia y su Caserío modelo provincial; pues, con tal motivo, se ha puesto la primera piedra para la obra
de unión del progreso agrícola del país basco-nabarro.
La Junta—dice uno de los párrafos de la Memoria—mantiene también las mejores relaciones con los más distinguidos agrónomos de naciones cuya agricultura es floreciente, especialmente con los de Bélgica, de donde tanto tenemos que imitar. A ello ha contribuído en mucho
el vicepresidente Sr. Ampuero en sus visitas hechas á aquel país.
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Se hace constar luego, por lo que concierne á los abonos químicos,
la firme resolución de la Junta, de que sean conocidos y ensayados
por todos los pueblos de la provincia, para lo cual se fijó principalmente en los fosfatados, por ser los que más convienen, pues contienen
los principios que más escasean en los suelos, siendo de bajo precio.
Para adquirir por concurso los necesarios se excitó el celo de los Ayuntamientos, á fin de que hicieran sus pedidos, y aunque hay que lamentar la apatía de muchas de esas Corporaciones, se han conseguido resultados bastante favorables, pues en la campaña de ensayo del período que abarca la Memoria, los abonos extendidos alcanzan á kilogramos 282.950.
Para la actual campaña de invierno se tienen ya subastados 225.000
kilogramos.
Con referencia á la primera de las cifras antes consignadas, se dice
lo siguiente en una nota de la Memoria:
«Si comparamos este resultado con Álaba, que es la sola provincia que tiene establecido el servicio de abonos (Guipuzcoa dió principio el año pasado copiando el nuestro, con una corta cantidad)
vemos que aquella comenzó el año 1897 con 7.800 kilogramos, y aumentando sucesivamente llegó en 1902 á 206.257, incluyendo lo aplicado en su extensa explotación. El promedio en los seis años fué 99.701
kilogramos por año y, por lo tanto, Bizcaya, en el primero, ha alcanzado un triple de ese promedio, habiendo además hecho las adquisiciones y ventas de las mercancías á precios más ventajosos».
Igual procedimiento que con los abonos se ha seguido con las semillas y plantas, obteniéndose en ese primer año de ensayo, resultados
también favorables y alcanzando lo distribuido á 2.275 kilogramos de
semillas de cereales, forrajes, remolachas, árboles, etc.; 23.637 kilos
de tubérculos de nuevas variedades y 114.200 de plantas.
Exprésase la confianza de que estos servicios que tanto benefician
á los agricultores de la provincia, contribuyendo al aumento en las
producciones y ganancia en los cultivos, acrecentarán de importancia
de año en año. Es de notar que tan provechosos resultados se han obtenido sin gravar en nada las arcas provinciales.

